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3.1. La Seguridad en uno Mismo 

La seguridad en uno mismo resulta clave a la hora de emprender. Un em-

prendedor con autoconfianza es capaz de atraer más oportunidades, in-

crementando así sus posibilidades de éxito profesional.  

La gente con confianza en sí misma: 

• Se siente más segura que insegura 

• Sabe que se puede fiar de sus talentos y habilidades para hacer frente 

a todo lo que pueda pasar 

• Se siente preparada para los desafíos de todos los días, como un exa-

men, una presentación o una competición piensa "yo puedo" en vez de 

"no puedo". 

La confianza en nosotros mismos nos ayuda a sentirnos preparados para 

hacer frente a las experiencias de la vida. Cuando estamos seguros de 

nosotros mismos, tendemos a acercarnos a la gente y a las oportunida-

des, no a alejarnos de ellas. Y, si las cosas no funcionan al principio, la 

seguridad en nosotros mismos nos ayuda a probarlo de nuevo. 

Cuando una persona carece de seguridad en sí misma, ocurre justamente 

lo contrario. Es mucho menos probable que pruebe cosas nuevas y que 

trate de comunicarse con un desconocido. Si fracasa en algo la primera 

vez, es muy poco probable que lo vuelva a intentar. Una falta de seguridad 

o de confianza en uno mismo puede impedir que una persona alcance su 

pleno potencial. 

 

 

La Seguridad en uno mismo es fundamental a la hora de liderar un proyecto 

El Ejemplo 
de Steve 
Jobs 
Steve Jobs no solo era un 

gran empresario, sino que fue 

una de las personas más re-

volucionarias en la historia y 

confiar en su propia visión lo 

llevó a crear, junto con su 

equipo, algunos de los gad-

gets sin los que hoy no po-

dríamos imaginar vivir, pero 

no podemos ignorar el hecho 

de que, si hubiera dudado, 

puesto su confianza en al-

guien más o dejado que el 

miedo lo frenara, hoy la histo-

ria sería muy diferente. 

La confianza en sí mismo jugó 

una parte clave en el éxito de 

sus proyectos, y también es 

algo que Jeff Bezos reveló 

que lo ayudó a ignorar el ruido 

y las críticas, para pasar de 

vender libros online a crear un 

imperio de ventas (servicios y 

viajes espaciales) multimillo-

nario. 

El libro Success Tweets: 140 

Bits of Common Sense Ca-

reer Success lo dice un poco 

mejor, “La confianza en uno 

mismo debe venir de adentro. 

Los refuerzos externos y los 

golpes pueden ayudar, pero 

tienes que desarrollar tu pro-

pia confianza, y eso siempre 

fue parte de la filosofía de 

Jobs. 

Jobs tuvo que superar mu-

chos obstáculos, pero nunca 

se dejó vencer por ellos e in-

cluso aprendió a tomar eso 

como lecciones para mejorar 

y construir la confianza en sí 

mismo.  

https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/jeff-bezos-como-lidiar-con-las-criticas
https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/jeff-bezos-como-lidiar-con-las-criticas
https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/jeff-bezos-como-lidiar-con-las-criticas


3.2. Como Mejorar la Seguridad en uno Mismo 
 

Conocer tus Fortalezas y Debilidades 

Has una lista de todas las fortalezas que tienes, que te ayudarán a conseguir el éxito. Todos los 

conocimientos, valores, actitudes y recursos con los que cuentas. Igualmente, has una lista de 

tus debilidades, aquello que no posees y haría falta. Con eso, tendrás una idea clara de las co-

sas que debes cambiar o reforzar, y al mismo tiempo tendrás una idea clara de todas las venta-

jas con las que cuentas para poder enfrentar el logro de la meta. Con eso, lograrás entender lo 

que vales y usarlo a tu favor. 

La Influencia del Pensamiento en la Seguridad en ti Mismo 

La vida tiene una parte teórica y otra práctica. A nivel teórico, puede ayudarte saber que el modo 

en el que piensas sobre ti mismo y sobre las circunstancias externas influye en cómo te posicio-

nas ante esa realidad. Una persona con un bajo nivel de confianza en sí misma puede boicotear 

su crecimiento con pensamientos negativos, ideas limitantes y creencias irracionales que, en el 

plano de la emoción producen una evidente sensación de incapacidad e indefensión. Por esta 

razón, en el plano de la acción, puede ocurrir que la persona se deje llevar por el efecto de la 

evitación ante una determinada situación. O que actúe con miedo, preocupación y el fracaso an-

ticipado mentalmente. En este caso, la clave residirá en aumentar la seguridad y confianza en 

uno mismo. 

Una vez que tomas conciencia de cómo tus propios pensamientos pueden alimentar la confianza 

que tienes en ti mismo o destruirla, ¿qué puedes hacer en el plano de la acción para interiorizar 

esta realidad? El aprendizaje vital es aquel que está acompañado de lecciones prácticas.  

La Comparación con los Demás 

Vivimos en una sociedad en la que continuamente nos comparamos con los demás y lo que es 

peor, medimos nuestra valía en función de los resultados de dichas comparaciones. 

En el mundo empresarial, es muy común también comparar nuestra empresa con otras, y gene-

ralmente lo hacemos comparándonos con aquellas que ya han tenido éxito, lo cual es un grave 

error, sobre todo al principio ya que son empresas que han tenido tiempo para consolidarse a 

diferencia de la nuestra que acaba de nacer. 

Las únicas comparaciones que debemos hacer son con nosotros mismos a través del tiempo, 

ver la evolución de nuestro negocio y observar en qué podemos mejorar cada día la actividad 

del mismo. 

Otra cosa bien diferente es tener como “punto de referencia” a determinadas empresas que son 

un referente para nosotros y que nos sirven como guía.  

Por lo tanto el mejor consejo es que debes medir la evolución de tu empresa a partir de ti mismo. 

Allí reside el verdadero crecimiento. Observar el ejemplo de los demás no desde la perspectiva 

de la comparación, sino de la admiración.  



La Teoría de la 
Autoeficacia  
Bandura (1997) en su teoría 

acuñó el término “autoeficacia” 

La teoría de la autoeficacia 

de Bandura establece que lo 

que uno cree respecto a sí 

mismo y sus posibilidades de-

termina la manera en la que 

pensamos, nos comportamos 

y sentimos. 

En el ámbito empresarial ocu-

rre lo mismo, si una persona 

cree que es capaz de iniciar 

un negocio, tiene ya el primer 

ingrediente para llevarlo a ca-

bo. Y, de hecho, las investiga-

ciones demuestran que los 

individuos con una fuerte 

creencia en sus propias capa-

cidades y habilidades para 

emprender un negocio son 

más propensos a mostrar una 

actitud positiva para empren-

der un negocio. 

La confianza personal de 

creer en las capacidades em-

presariales de uno mismo es 

un factor crucial de las perso-

nas que desean emprender un 

negocio. La característica per-

sonal de creer que tienes las 

habilidades y capacidades de 

ser un buen empresario o em-

presaria, determina la decisión 

de iniciar el camino de em-

prender. 

La seguridad y capacidad para 

creer en una mismo, a menu-

do se desarrolla en las edades 

tempranas de una persona, 

entre los 2 y 8 años aproxima-

damente. 

3.3. La Confianza en Nuestro Proyecto 

Para tener éxito con un emprendimiento, debemos comenzar con creer 

firmemente en nuestro proyecto, y en nuestra propia capacidad para lle-

varlo a cabo. Por esto, hoy vamos a conversar acerca del rol que tiene la 

autoconfianza en el éxito del emprendedor. ¿Por qué es importante tener 

confianza en nuestro proyecto?. 

La falta de autoconfianza siembra el miedo. Y el miedo, como hemos con-

versado en artículos anteriores, paraliza o motiva a decisiones equivoca-

das que generarán fracaso. En consecuencia, eso se convierte en un 

círculo vicioso, porque el fracaso te llevará a dudar de tus capacidades y 

reforzará aún más el miedo.  

La falta de autoconfianza en nuestro proyecto emprendedor también con-

duce al síndrome del impostor, según el cual percibimos que no estamos 

capacitados para realizar las tareas para las que nos hemos comprometi-

do, aunque realmente si lo estemos.  

Cuando tienes confianza en tu negocio y en que lo vas a poder sacar ade-

lante, aprendes a manejar mejor la incertidumbre, encuentras más fácil-

mente las oportunidades, alcanzas mejor tus metas, eres menos vulnera-

ble a las opiniones de los demás y encuentras más fácilmente soluciones 

alternativas y creativas a los problemas que enfrentas. Todo ello, conduce 

a un incremento de las probabilidades de éxito de tu emprendimiento. 

En definitiva, además de confiar en tus capacidades, debes confiar en tu 

proyecto de negocio, en tu intuición a la hora de llevarlo a cabo y en que el 

resultado será positivo. 

 

Además de confianza en uno mismo hay que confiar en nuestro proyecto 



El Ejemplo 
de Amancio 
Ortega 
Es el tercer hombre más rico 

del mundo, es Amancio Orte-

ga. Su carrera es una lección 

obligatoria en cualquier escue-

la de negocio. Destaca por un 

gran talento para ver los nego-

cios pero también por su alta 

capacidad de exigencia, por 

su toma de decisiones com-

partida, su hábito de delegar y 

su capacidad para aprender.  

Además de por su olfato para 

el negocio Ortega destaca por 

ser incansable. Aún hoy se le 

puede ver por la sede gallega 

de Inditex con retales de tela 

en la mano aprendiendo sobre 

diseños, texturas o calidad de 

las telas. 

Esas cualidades de Ortega 

han influido incluso en el nom-

bre de su tienda estrella. Se-

gún cuenta David Martínez 

Amancio Ortega buscaba un 

nombre para su nuevo nego-

cio. Fue entonces cuando 

vió Zorba el griego. En ella 

Anthony Quinn interpretaba 

un hombre luchador, activo, 

que creía en el esfuerzo y que 

quería manejar su destino. 

Ortega se identifico con el per-

sonaje y pensó en llamar a la 

tienda Zorba. No contaba el 

empresario con que ese nom-

bre ya estaba registrado. En-

tonces hizo alguna variación 

para conseguir ese nombre de 

cuatro letras que significa 

maíz en quechua y que ya es 

mundialmente conocido.  

 

3.4. El Miedo al Fracaso 

Todos fallamos en algún momento. En nuestra vida personal y profesional. 

El problema no es el fracaso, sino tu actitud hacia el mismo. Prepárate a 

aprender de tus errores.  

Cuando falles, no te castigues, no te cuestiones. Haz una lista de las razo-

nes del fallo y las acciones o condiciones alternativas que lo hubieran evi-

tado. Con esto, habrás transformado el error en una lección y en un punto 

de apoyo para el siguiente paso.  

El miedo al fracaso, también llamado atiquifobia, es un miedo extremo e 

irracional a fracasar o a cometer errores. Una persona con este miedo 

puede tener dos tipos de respuesta ante una situación en la que piensa 

podría producirse el fracaso: 

• Respuesta de evitación. Esto es evitar o huir de todas las situaciones 

que estén ligadas a tener que hacer actividades importantes en las que se 

pueda producir el fracaso. 

• Respuesta de sobrecompensación. Esto es una actitud de sobrees-

fuerzo para evitar el fracaso, aunque suponga tener que dejar de hacer 

otras cosas importantes de otros ámbitos de la vida. 

Esto último, puede estar relacionado con personas que son muy autoexi-

gentes. Las personas con alta autoexigencia siempre quieren dar lo mejor 

de sí mismas, si bien dar lo mejor de nosotros mismos es una actitud 

deseable, no lo es tanto cuando este nivel de hiperexigencia supone so-

brepasar los propios límites teniendo que dejar de lado la salud u otras 

necesidades.  

Hay que olvidar el miedo al fracaso y tener una actitud positiva 


